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La Sociedad de la Información y el

Conocimiento necesita y promueve

una Administración Electrónica efi-

ciente, que fomente la participación,

que sea transparente y  que garantice

el acceso a la información y a las

oportunidades a todos los ciudada-

nos y empresas, en igualdad de con-

diciones.

Dentro de la Administración

Electrónica uno de los elementos con

mayor repercusión en la sociedad por

sus posibles rendimientos económi-

cos, por la generación de confianza

en el propio sistema al fomentar la

transparencia, y por su  incidencia

como palanca productiva en los acto-

res de la propia sociedad a la que

sirve es la contratación pública elec-
trónica.

La Unión Europea ha normalizado
y armonizado a través de dos
Directivas Comunitarias (1) el ámbi-

to jurídico de la contratación pública

en todos los países miembros. Dicho

ámbito ha sido o debería haber sido

transpuesto, a la normativa nacional

de cada estado antes del 31 de Enero

de 2006. En estas directivas ya se

introducen los formatos electrónicos

y las herramientas que, como luego

veremos, van a dotar de mayor agili-

dad a la contratación y le van a per-

mitir utilizar intensivamente el for-

mato electrónico (expediente,

documento, firma y archivo electró-

nicos), consiguiendo así la producti-

vidad, rendimiento y transparencia

del proceso.

La propia Unión Europea ha esta-

blecido en su Declaración de
Manchester unos objetivos cuantifi-

cables sobre la contratación pública

electrónica:  "En el 2010 el 100 % de

los contratos administrativos podrán

ser realizados en formato electrónico

en todas sus fases, y al menos el 50 %

habrán de realizarse de este modo".

Además de este gran objetivo

cuantitativo se ha marcado un insos-

layable objetivo cualitativo: La inte-

roperabilidad. Es decir las soluciones

implementadas por cada administra-

ción a nivel nacional, autonómico,

ÇContratación pública
electrónica

Por Manuel Caño
PLYCA - Nexus IT (An LBi company group)

`

Una aproximación práctica



monográfico > Contratación Electrónica

BOLETIC septiembre - octubre 2007 www. astic.es84

local o de empresa pública, no puede

generar islas de proceso ni aumentar

la brecha digital con técnicas o herra-

mientas que no estén disponibles

para la totalidad de las empresas, o

administraciones de distintas capaci-

dades, con independencia de su

tamaño o el "color" de la tecnología

que usen.

Marcados los objetivos cualitativos

y cuantitativos no queda sino diseñar

una estrategia de transición y plani-

ficar las actividades para verificar

que dicha estrategia esta en disposi-

ción de conseguir los objetivos. Si no

se hace así, los objetivos  sólo  serán

deseos y  no habrá una alta probabili-

dad  de que los medios y recursos

empleados alcancen la meta.

Este plan de acción, es una activi-

dad que ya cae dentro de cada admi-

nistración que decida implantar la

contratación pública electrónica.

Administraciones que deberán pen-

sar en  pasar del "podran" al "debe-

ran" (como comenta el Ministro de

Administraciones Pública Jordi

Sevilla en una entrevista publicada

en la revista Boletic (2) ) y para dar un

impulso jurídico a este tipo de deci-

siones se ha puesto en marcha la

Ley de Acceso electrónico de los ciu-

dadanos a la Administración Pública

(3).

Definición del Espacio del Problema
El problema, en síntesis, consiste en

implantar, y posteriormente gestio-

nar, sistemas y herramientas que

permitan el proceso de contratación

pública en formato electrónico, en

toda su amplitud (administración y

empresas), en un contexto jurídica-

mente soportado, con la inclusión

(interoperabilidad organizativa) y

capacitación de todos los agentes y

sistemas que intervienen, y cuya

materialización pueda modifcar la

organización donde sea preciso sin

generar islas de proceso, es decir, que

sea interoperable semántica y técni-

camente.

Con ello ya tenemos definido el

espacio del problema, bastante cla-

ramente, con pocas incertidumbres, y

por tanto el problema pasa a ser (o

puede pasar a ser) una oportunidad
de mejora, que es lo que nos dice la

Unión Europea (entre otros).

A partir de aquí, con un espacio

del problema bastante definido, (tra-

taré de identificar aquellas zonas

donde todavía pudiera haber poca

claridad) se puede empezar a identi-

ficar los elementos que finalmente

compondrán la solución global.

Vuelvo a incidir en que los objeti-

vos propuestos por (los estados

miembros de) la Unión Europea tie-

FIGURA 1. Esquema de modelo global
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nen dos etiquetas claras que no

debemos olvidar. Es el horizonte al

que tendemos. Para conseguir llegar

habrá muchos caminos pero la meta

está clara. Para tener esta meta pre-

sente de forma fácil y asequible la

vamos a condensar en dos palabras

clave que nos evocarán en cualquier

momento la meta y sus objetivos.

Estas palabras son:  

- TRANSICIÓN, al expediente elec-
trónico, con la participación en este
formato de todos los agentes que
intervienen en el mismo (adminis-
tración y empresas).

- INTEROPERABLE, que significa

que no habrá islas de proceso ni for-

matos propietarios que impidan la

participación y el uso de cualesquie-

ra software, por parte de cualquier

administración o por parte de cual-

quier empresa.

En lo que se refiere a la

TRANSICIÓN hay que decir que es un

trabajo arduo, con muchas variables

que se deben de tener en cuenta,

como luego veremos. En cuanto a la

INTEROPERABILIDAD y su necesario

nivel de estandarización, la acción

apunta hacia la  utilización del están-

dar UBL 2.0 con  proyectos como

CODICE (4) y NES (5), que siguen y

difunden el citado estándar (docu-

mentos estructurados aplicables a

cualquier tipo de transacción comer-

cial: ordenes pedidos, facturas, catá-

logos …), la capacidad de que cual-

quier sistema pueda interoperar con

otro  con independencia de sus pro-

cesos internos, la tecnología sobre la

que se construya, y el hardware y

software que utilice.

Antes de empezar a comentar las

posibles soluciones he de comentar

que las soluciones, como los cami-

nos, no son únicas. Una parte impor-

tante de cómo se adecua una solu-

ción a un espacio del problema es

tener en cuenta la madurez y situa-

ción de cada administración que

implementa estas soluciones. Es

decir no a todas las administraciones

les  serán igual de útiles las mismas

soluciones o dicho de otra forma: no

todas las administraciones estarán

en la misma situación  (línea de sali-

da) para realizar la TRANSICIÓN a la

misma velocidad y por el mismo

camino que otras. Pero todas las

administraciones tienen los mismos

objetivos cualitativos y cuantitativos.

Implantar cualquier solución de

administración electrónica, y la de

contratación pública no es una

excepción, requiere un esfuerzo con-

tinuado en la dedicación de recursos

y tiempo, en tres grandes áreas de

actuación: (hay que recordar que la

inversión en organización, manteni-

miento e implantación de soluciones

es diez veces mayor que el desarrollo

de estas soluciones)

Tecnología. Sin ella no existen los

medios y las herramientas para

manejar el formato electrónico.

Dentro de este área, hay que enten-

der que el nivel requerido no es el de

utilizar la red para difundir informa-

ción, sino  el de utilizar la red para

realizar transacciones  comerciales.

Este hecho diferencial conlleva que

los componentes de las transaccio-

nes (administración y empresas),

deben estar identificados, autentifi-

cados, y con capacidad de utilizar

firma electrónica reconocida (generar

y mantener la confianza en un nivel

aceptable). Lo cual implica utilizar la

red con tecnologías añadidas para

este fin (según la industria y las ten-

dencias actuales infraestructuras de

clave pública). Además hay que

poner en marcha soluciones que

incorporen los estándares definidos

por los organismos internacionales

que permitan la interoperabilidad,

también y sobre todo en este terreno

(6). Pero la identificación personal no

es suficiente en el caso de la contra-

tación pública, ya hay que hay que

identificar empresas y sus responsa-

bles (bastanteos de poder) para dar

seguridad jurídica a sus actos, y para

ello hay que utilizar registros de lici-
tadores, como no, interoperables (7).
También hay que añadir que dado

que no se utiliza la red solo para tras-

mitir información sino también para

M
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realizar transacciones, las soluciones

tecnológicas deben estar enfocadas a

utilizar los componentes de la llama-

da web semántica, que permitirán

utilizar componentes con una sinta-

xis y una semántica definida para

que las comunicaciones puedan ser

de sistema a sistema (lo cual no

excluirá sobre todo en un primer

momento que por ejemplo la comu-

nicación de una administración a

una empresa se realice en un portal

utilizando una interfaz humana, pero

algunas de las funciones habrán de

diseñarse para que sea el ERP

(Enterprise Resource Planning) de

una empresa la que reciba mensajes

de la administración y los procese, o

viceversa, los sistemas de la adminis-

tración los que procesen mensajes

provenientes de un ERP de una

empresa adjudicataria. Por ejemplo

la facturación. Además de la web

semántica habrán de utilizarse ele-

mentos de la web 2.0 o web social

que permite la cooperación entre

personas y organizaciones mucho

más allá de los niveles habituales.

De capacitación. El formato elec-

trónico tiene que ser comprendido y

manejado por los integrantes de las

transacciones, con un nivel de capa-

citación que no deje lugar a dudas,

indefensión o desconfianza en los

medios utilizados. No se trata de ser

especialista en los principios en los

que se basa la tecnología pero si

tener la capacidad de utilizarla y

recurrir a los especialistas ante cual-

quier eventualidad que pudiera gene-

rar  un mal funcionamiento, descon-

fianza, o falta de entendimiento. Este

área de actuación, es muy importan-

te en la parte de la administración

porque todo el proceso está liderado

por la administración (por ley), es

decir es la administración la que

implanta las herramientas, define el

procedimiento, genera las tareas  y

coordina su ejecución. Por tanto la

administración tiene que tener a

todos sus agentes totalmente prepa-

rados para utilizar las aplicaciones, y

entender el proceso global. Esto es lo

que llamamos interoperabilidad

organizativa. Estos argumentos

hacen que la capacitación de las

administraciones pueda ser  muy

planificada y muy cuidada. Sin

embargo la capacitación de las

empresas es algo más arduo y menos

definido, pero si consideramos que

no hay administración electrónica si

no se desarrolla en toda su potencia-

lidad con los administrados ( en este

caso las empresas), vemos que la

capacitación de las empresas, sobre

todo las PYMEs es una tarea de capi-

tal importancia para conseguir los

beneficios que se esperan de este

proceso en el tiempo más corto posi-

ble.

Organizativa. La red y mucho

menos las transacciones de las que

hablamos, y la denominada web

semántica, no es neutral (no pode-

mos esperar que haciendo siempre lo

mismo tengamos resultados distin-

tos, pero tampoco es lógico esperar

que haciendo cosas diferentes tenga-

mos idénticos resultados). El formato

electrónico provocará cambios orga-

nizativos  que deben ser asumidos,

gestionados, controlados, y materiali-

zados por las organizaciones que uti-

lizan estos nuevos medios y formatos

para poder sacar el beneficio espera-

do y el retorno de la inversión. Este

cambio que algunos autores conocen

como interoperabilidad organizativa

debe ser gestionado con una planifi-

cación realista y muy conservadora

de gestión del cambio. De lo contra-

rio los agentes que intervienen en el

proceso no se sentirán motivados

para verlo como una oportunidad y

lo verán  como una amenaza. No es

capacitación, son cambios organiza-

tivos, nuevas funciones, nuevas for-

mas, nuevos procedimientos. Todo

ello muy probablemente termine

afectando paulatinamente a las

estructuras organizativas de la propia

administración y las empresas, y al

proceso de contratación en general.

Un ejemplo: la contratación pública

tiene un procedimiento en el que

intervienen departamentos jerárqui-

camente independientes (órgano de

contratación e intervención por

ejemplo) que cuando se envía expe-

dientes en papel suelen tener regis-

tros internos de entrada y salida para

poder verificar la adecuada utiliza-

ción de los recursos y en caso de

necesidad la petición de mas recur-

sos. Con los sistemas electrónicos, y

las funciones que implementan,

estos registros son innecesarios. Otro

ejemplo, menos trivial: en papel los

documentos llevan una fecha  y una

firma manuscrita. No hay posibilidad

de demostrar que el documento fue

firmado en fecha distinta (siempre

que la observación sea hacia el pasa-

do). En el formato electrónico la

firma electrónica reconocida, y los

sistemas que la implantan están

informando (en los registros telemá-

ticos de entrada y salida con un sella-

do de tiempo) en qué fecha  y quien

firmó un documento. Este pequeño

detalle tecnológico producirá cam-

bios organizativos paulatinamente.

Vamos a definir las posibles solu-

ciones en estas tres áreas para tratar

el problema de forma sistémica. Es

decir que no se nos quede nada sin

contemplar.

Planteamiento de una solución
Para plantear la solución que propon-

go, lo vamos a hacer, como ya hemos

establecido en el apartado anterior,

teniendo en cuenta las tres áreas

implicadas: tecnología, capacitación

y organización.

En tecnología el planteamiento,

además de anteponer la INTEROPE-

RABILIDAD a cualquier otro condicio-

nante, pero en su lugar correspon-

diente, es muy importante la

flexibilidad y modularidad de las

soluciones propuestas. También es

importante realizar una planificación

de todo el proceso que puede durar

varios ejercicios y dotar del presu-

puesto adecuado de acuerdo al tama-

ño y capacidad de la administración.

Esta planificación será la planifica-

ción de la TRANSICION. Para realizar-

la sería bueno tener en cuenta el
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plan de acción y las actividades pro-

puestas por la propia Unión Europea

(8 ).
En la capacitación se verá que lo

importante es la CONTINUIDAD, el

hecho de que sea un proceso conti-

nuo, y que se aplique a todos los

agentes (administración y empresas)

y que se aplique no solo en el plano

de capacitación tecnológica, sino

también en el ámbito de capacitación

funcional y jurídica.

Por último en el apartado de orga-
nización se hace hincapié en el

hecho de que la introducción de téc-

nicas y herramientas electrónicas, no

es neutral. Produce cambios organi-

zativos lógicos que deben ser lidera-

dos y comprendidos por todos. Por

ello es fundamental que todo proyec-

to de transición tenga en cuenta una

gestión del cambio muy cuidada y

muy bien dirigida que permita reali-

zar las correcciones que se conside-

ren necesarias. Estos cambios no se

hacen solos, hay que liderarlos.

Tecnología
Es la parte más llamativa, y proba-

blemente la que plantea una solu-

ción más fácil desde el punto de vista

de las decisiones, y tal y como hemos

comentado antes, no es la que más

recursos conlleva.

La Unión Europea ha generado

documentos referidos a los requeri-

mientos funcionales, y otras guías de

interés (9). En estos documentos se

recoge funcionalmente que hay que

hacer pero no deja clara una posible

arquitectura de cómo hacerlo.

En los párrafos siguientes vamos a

dejar esta arquitectura más o menos

delimitada  tratando de razonar y

argumentar el porque de esta posible

solución o camino tecnológico. En

relación a las tecnologías empleadas

no se hace referencia explicita a mar-

cas o entornos de desarrollo de

forma deliberada porque en principio

es una arquitectura de sistemas de

información (aplicaciones y datos)

que podría ser cubierta con cualquier

solución actual de la industria.

Lo primero que hacemos es gene-

rar una imagen del modelo global,

con una visión unitaria del mismo

para luego dar una visión del modelo

global cuando existen muchas ocu-

rrencias del mismo para insistir en

los aspectos de  la interoperabilidad.

El modelo global que se propone

desde hace ya varios años, y que creo

sigue siendo válido, pero no único, es

el que aparece en la FIGURA 1: 

En síntesis, los elementos que apa-

recen en este modelo son:

Tramitación de Expedientes: Se

encarga de tramitar el expediente

electrónico, coordinando a todos los

FIGURA 2. Modelo de escenario real
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agentes y sistemas que intervienen

en él. Es importante en la concepción

de este elemento que se sea cons-

ciente que es el elemento responsa-

ble de generar y gestionar el expe-

diente de contratación completo con

sus documentos electrónicos y sus

firmas componiendo un expediente

electrónico que puede ser gestiona-

do, consultado y archivado como un

todo. Este elemento tendrá la capaci-

dad de conectarse y coordinarse fun-

cional y semánticamente con siste-

mas contables de registro, de

notificaciones electrónicas de certifi-

cados sin papel y todos aquellos sis-

temas o agentes que intervengan en

el proceso  realizando algún trámite

y por tanto generando un documento

que deberá formar parte del expe-

diente, y también incorporando todos

aquellos documentos que aún no

estando recogidos en el procedimien-

to a través de un trámite, los gestores

consideren que debe formar parte del

expediente para darle sentido y clari-

dad al mismo.

Portal de contratación pública. Es

el elemento que se utiliza para

comunicar a la administración con

las empresas. Debe tener capacidad

de recibir los concursos y sus pliegos

en formatos estándares para ser

publicados y que puedan ser accedi-

dos por los sistemas empresariales o

las personas que quieran concursar a

las ofertas de la administración. Debe

tener capacidad de registro telemáti-

co de entrada  con firma y sellado de

tiempo, y debe tener formación sufi-

ciente como para aclarar los térmi-

nos en los que se realiza la contrata-

ción pública electrónica. Además

deberá de tener la capacidad de "dia-

logar" con múltiples sistemas de tra-

mitación (interoperabilidad semánti-

ca) de distintas administraciones

utilizando los mensajes estándares

(UBL 2.0 (10)) que se hayan adaptado.

Contendrá los certificados del regis-

tro de licitadores, o integración con

los sistemas que pueda proveerlos,

de los posibles licitadores que quie-

ran presentar los concursos que este

portal publique ( los que referencia

de otros portales). Y tendrá zonas

confidenciales donde las empresas

mantendrán un dialogo con los siste-

mas de tramitación de expedientes

de contratación, que representarán la

parte del dialogo confidencial de la

administración con cada empresa, al

que solo se podrá acceder mediante

un certificado de una persona física

con capacidad de actuar o consultar

documentos sobre documentos de

esa empresa.

Catálogos y Sistemas Dinámicos

de Adquisición. Son sistemas donde

se alberga el resultado de expedien-

tes de determinación de tipos para

los catálogos de bienes y servicios

homologados o donde se habilitan

los espacios de trabajo para los siste-

mas dinámicos de adquisición y se

reciben las ofertas indicativas de las

empresas que quieran optar a esta

modalidad de contratación. En

ambos casos, catálogos y sistemas

dinámicos de adquisición tendrán

expedientes que den razón de los trá-

mites generados en la parte de la

administración para poder mantener

estos elementos.

La parte de las empresas represen-

ta los sistemas que estas tienen que

habilitar  para poder manejar el dia-

logo que la administración les dirige.

Bien por iniciativa de la propia admi-

nistración, en los procedimientos de

contratación negociados y contratos

menores, o por iniciativa de la

empresa después de la publicación

del concurso en los casos de concur-

so abierto y restringido. Hay que

reseñar en este punto que los propios

portales de contratación pueden

incorporar mediante formularios

específicos las funciones que deben

realizar las empresas, pero creo que

esta opción, siendo valida para un

primer momento, no será la solución

final, que  debe pasar por la comuni-

cación de los sistemas de la empresa

(ERP o su sustitutivo) conectado con

los sistemas del portal de contrata-

ción, en aquellos elementos que

representen transacción y dejando

para la interfaz humana aquellos ele-

mentos o contenidos cuya función

sea difundir  información y conoci-

miento.

Este modelo se puede agrupar en

tres grandes áreas y tiene los siguien-

tes argumentos para ello: 

La parte del back-office o intra
administración comporta funda-

mentalmente la generación y trami-

tación del expediente electrónico y

su correspondiente archivo y genera-

ción, junto con la coordinación de

todos los agente y sistemas a través

de los trámites necesarios para con-

seguir el citado expediente electróni-

co.

La parte del front-office o extra
administración o portal  tienen por

objeto ser el punto de encuentro y

facilitador del intercambio de comu-

nicaciones con las empresas (siem-

pre identificadas, autentificadas, con

firma y con auditoria de entrega).

Comprende dos grandes sistemas

que funcionalmente están diferen-

ciados por razones de desacopla-

miento (no tienen porque aparecer

juntas en una misma administración

ni ser únicas). Estos dos grandes sis-

temas son el portal de contratación y

el catálogos y sistema dinámico de

adquisición.

La parte de las empresas puede

estar incorporada a través de formu-

larios en el portal o plataforma. Esta

es la forma más inmediata de empe-

zar, pero no tiene nada que ver con la

evolución lógica de Internet. La

forma lógica de que las empresas se

relacionen con la administración

para realizar transacciones es a tra-

vés de sus propios sistemas no con

una interfaz humana. Para ello se

están realizando los correspondien-

tes programas que permitan la inte-

roperabilidad, y no únicamente en

una interfaz  humana sino entre sis-

temas. Es decir una empresa debería

de responder a una petición de la

administración de envío de una fac-

tura a través de una interfaz con su

ERP y no a través de su contable. Su

contable ya interactuará con el
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correspondiente ERP de la empresa.

En la FIGURA 2 vemos como el

modelo global unitario que se com-

plica  cuando se amplia la visión de

este modelo para ver el escenario

real. El escenario real es que existirán

muchos back-office, posiblemente

varios front-office y por supuesto,

esperemos que muchas empresas

queriendo acceder a la contratación

pública. Es ahora cuando haré espe-

cial mención al la interoperabilidad y

como conseguirla así como también

la forma de conseguir eficiencia a

través de la selección de la informa-

ción útil para cada participante en el

proceso.

Para tratar del tema de la interope-

rabilidad  utilizaré la definición que

red.es en su documento sobre este

asunto (11) : 

En la FIGURA 2 se muestra el cita-

do escenario real. Muchoas back-offi-

ce, bastantes front-office y muchas

empresas.

Lo que pretende representar esta

figura es la situación normal que

existe actualmente con formato

papel.

- Hay muchas empresas.

- Habrá muchos portales o platafor-

mas (nacionales o comunitarias)

- Habrá muchos sistemas de tramita-

ción electrónica de expedientes de

contratación.

En la zona interna del back-office el

procedimiento y los documentos uti-

lizados estarán adaptados a las nece-

sidades personalizadas de cada

administración. Sin embargo a la

hora de interrelacionarse con las

empresas y los portales y catálogos

de contratación pública, los mensa-

jes-documentos que intercambien

deberán seguir los estándares defini-

dos (UBL 2.0), así como estar prepara-

do para recibir las respuestas a los

diálogos mediante-mensajes que

estos sistemas pudieran enviarles

siguiendo los mismos estándares. De

no ser así la administración en cues-

tión  o la empresas en cuestión no

podrá relacionarse excepto con aque-

llos organismos que haya pactado

bilateralmente el formato y conteni-

do de estos mensajes. Por esta razón

es de vital importancia seguir los

estándares en los documentos-men-

sajes intercambiados con cualquier

otro elemento del modelo.

Vamos a relatar como deberían ser

los pasos que los distintos agentes

realizan a la luz de esta solución 

Una administración inicia un

expediente (en formato electrónico) y

después de la correspondiente trami-

tación (normalmente automatizada)

y con documentos estándares (sobre

todo los que se intercambian con

empresas o con otras administracio-

nes) que permiten y garantizan la

interoperabildad de los sistemas

implicados, publica en un  portal o en

varios un concurso (ficha de concur-

so) junto con los pliegos en los idio-

mas correspondientes (utilizando

traductores automáticos).

Las empresas que tienen unos sis-

temas Rss (feeders también desarro-

llados siguiendo estándares RDF (12))
especializados en recuperar de todos

aquellos portales que han decidido

los concursos en los que están espe-

cializados (mediante filtros), recogen

aquellas fichas de concursos que no

han recogido hasta ahora y que tie-

nen que ver con las especificaciones

que ellos han puesto en los filtros del

alimentador  de concursos 

Una vez recogidos (automática-

mente) los concursos y sus corres-

pondientes  pliegos, los responsables

de las empresas deciden si quieren

presentar  o no oferta a los concursos

recibidos. En caso afirmativo sus pro-

pias herramientas han descargado

las características de la oferta y pro-

ceden a generarla con sus correspon-

dientes apartados (sobre 1, sobre 2,

sobre 3).

En el momento de la presentación

la empresa utilizará el certificado

expedido por una registro de licitado-

res local o general (proyecto BRITE),

pero que serán interoperables porque

siguen un estándar y permitirán

identificar a la empresa y a sus res-

ponsables de forma automática por

M
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cualquier órgano de contratación o

mesa.

Generada la oferta ser presenta y

se recibe un acuse de recibo del regis-

tro de entrada del portal en el que

estaba publicada. Esta oferta está

cifrada en su contenido económico y

técnico no pudiendo abrirse sin la

intervención (principio de cuatro

ojos) de al menos dos integrantes de

la mesa o del órgano de contratación

y en cualquier caso siempre pasado

el plazo de presentación de ofertas

para ese concurso.

Las notificaciones de la adminis-

tración a la empresa se realizan utili-

zando los sistemas de notificación

electrónica capaces de realizar

comunicaciones certificadas a los

responsables de las empresas.

Las comunicaciones de las empre-

sas a la administración se registran

en un registro de entrada con un

sellado de tiempo que recoge de

forma fidedigna en que momento se

recibieron estas comunicaciones.

Pasado el plazo de presentación de

ofertas se reúne la mesa y procede a

la apertura de plicas electrónicas, o

se abren directamente en el caso de

los concursos negociados o contratos

menores.

Se abren las plicas y se adjudica el

concurso comunicando este hecho a

todos los participantes, mediante los

sistemas de notificación electrónica

(como el de Correos con la pasarela

del MAP -SISNOT).

Se constituye la garantía definitiva

por parte del adjudicatario y se envía

el documento de constitución de la

garantía firmado electrónicamente

por el avalista que la administración

es capaz de comprobar

Se perfecciona el contrato y se

firma por las partes trasmitiendo los

documentos electrónicos en un dia-

logo dirigido por la administración 

Se ejecuta el contrato, recepcio-

nando el bien o servicio y se reciben

las facturas electrónicas emitidas por

el contratista, procediendo la admi-

nistración a emitir los correspon-

dientes documentos contables y

enviarlos al sistema contable corres-

pondiente para generar los pagos

correspondientes.

Expirado el plazo de la garantía se

genera el documento de devolución

de garantía firmado por la adminis-

tración y se envía al contratista para

que libere los recursos comprometi-

dos.

Se extingue el contrato y se proce-

de a su archivado electrónico.

Estos son algunos de los pasos

más característicos  que se deben

producir con la citada solución, junto

con todos los demás, en formato

electrónico. Probablemente estos

pasos con el tiempo vayan dando

lugar a una reorganización de los

mismos ya que el formato electróni-

co no es neutral y producirá cambios

significativos y paulatinos en el pro-

ceso actual.

Capacitación 
Este punto es algo que siempre se

pasa por alto. Creo que es fundamen-

tal ser consciente de la resistencia

natural al cambio, el miedo a lo des-

conocido  por parte de los noveles y

la tendencia natural a ofrecer una

cierta sombra de soberbia por parte

de los introductores de estas técnicas

sobre las personas que no conocen

determinadas herramientas. Todo

esto hace que las soluciones tecnoló-

gicas sean vistas como amenaza en

vez de ser vistas como oportunidades

(es lo que son). La utilización de estas

herramientas está fuera de toda

duda, es únicamente de descubri-

miento (formación demostrativa), es

decir, no hace falta estudiar ningún

master  para entender y utilizar estas

herramientas ( lo mismo que para

entender y usar un automóvil no

hace falta conocer su ingeniería ni

ser capaz de explicar los principios

del motor de cuatro tiempos).

En el aspecto de la capacitación es

importante reseñar dos aspectos a

tener en cuenta que deberán ser

introducidos en el correspondiente

plan de acción y sobre todo tener la

conciencia de que es más un proceso

continuo que un proyecto con un ini-

cio y con un final.

Para dar solución a esta área hay

que tener en cuenta que no solo es

importante capacitar a las adminis-

traciones sino también a las empre-

sas. Pero la capacitación debe iniciar-

se lo mismo que todo el proceso por

la parte de la administración para

que sean sus componentes los encar-

gados de dirigir el diálogos (como

marca la ley) evitando que cualquier

empresa que no esté suficientemente

capacitada no encuentre los medios

y la dirección adecuada para encon-

trar las herramientas y el conoci-

miento que le permita licitar en

igualdad de condiciones, indepen-

dientemente de su tamaño y locali-

zación.

Organización
En las experiencias de implantación

que han dado base a gran parte de lo

que se expone en este artículo, he

podido observar como se tiende a

concebir los proyectos de contrata-

ción pública electrónica como pro-

yectos relacionados única y exclusi-

vamente con la tecnología. De forma

que algunos usuarios, por falta de
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una comunicación de la visión de los

objetivos finales, puede llegar a decir

que el prefiere seguir utilizando el

papel porque la tecnología que le

presenta no le gusta.

Estos no son proyectos tecnológi-

cos. Nada más alejado de la realidad.

La interoperabilidad organizativa,

aquella que debemos de perseguir, o

mejor dicho la que se debe de respe-

tar o reinventar en formato electróni-

co, ya que en la actualidad  las admi-

nistraciones contratan y las

empresas se relacionan con las

administraciones para llevar a cabo

estas licitaciones y contrataciones.

Pero ahora hemos introducido otros

elementos, otras formas de relación y

otras capacidades, y hay que restau-

rar la interoperabilidad organizativa,

que es la que permite que todos los

agentes y sistemas se interrelacionen

para conseguir el proceso global de la

contratación siguiendo las pautas

marcadas por la ley.

En lo relativo a este aspecto de la

solución, que es con diferencia, el

elemento más difícil, el que más

recursos y empeño cuesta porque se

trata de cambiar usos y costumbres,

hay que convencer, y no imponer, ya

que la ausencia de una gestión del

cambio adecuada dará al traste con

todos los esfuerzos que se utlicen.

Por ello es importante que la planifi-

cación de las actividades parta de la

base de aunar dentro de la organiza-

ción a aquellos agentes que intervie-

nen en el proceso y que tengan la

voluntad de echarlo a andar. No se

puede organizar desde abajo. Ni se

puede organizar en contra de deter-

minados estamentos muy arraigados

en las organizaciones administrati-

vas. Si un determinado plan no cuen-

ta con el apoyo incondicional de las

principales estructuras administrati-

vas que intervienen en el proceso de

contratación además del área de tec-

nologías de la información, la direc-

ción y organización de los recursos,

este proyecto  tiene muchas probabi-

lidades de fracasar, desperdiciando

tiempo y recursos. Si no se tiene la

organización alineada es mejor no

empezar, porque los cambios organi-

zativos no son triviales.

El archivo y la gestión de TI 
Cuando utilizamos una serie de

herramientas de tecnologías de la

información que  nos ayudan a reali-

zar funciones y procesos de forma

más eficiente, y seguramente más

justa, no podemos dejar de ocupar-

nos de la gestión de estas tecnologías

a través de procesos posteriores que

deben estar  previamente pensados

organizados e implementados. Estas

funciones y procesos son: el archivo
de expedientes electrónicos  y la
gestión de las tecnologías de la
información.

Hay que tener en cuenta, en cual-

quier solución, que los expedientes

electrónicos van a experimentar

tanto procesos de archivo como de

recuperación. Las funciones de archi-

vo deben garantizar la completitud,

la vigencia y la autenticidad de todos

los documentos y trámites que se

han empleado para hacer el expe-

diente electrónico. No debemos con-

fundir la gestión de expedientes con

la gestión documental. La gestión de

expedientes abarca a la gestión docu-

mental, pero ofrece una capa más: la

capa de aglutinar documentos y trá-

mites en un conjunto lógico de acti-

vidades y sus trazas (trámites y

documentos) que pueden ser audita-

dos y examinados por aquellas auto-

ridades que tengan capacidad de

hacerlo en cualquier momento mien-

tras el expediente esté vigente (hay

expedientes que pueden estar vigen-

tes durante más de 20 años).

En el archivo electrónico identifi-

camos dos grandes áreas de diseño:

su composición y su estructura:
Composición del archivo
El archivo electrónico al menos debe

contar con los siguientes elementos

que garanticen las características

que antes he mencionado:  

- Localización y dirección única de

archivo .

- Metadatos: Indican de forma nor-

malizada los datos que identifican y

clasifican el archivo: Propietarios,

Autores, dirección de archivo.

- Índice: composición foliado.

- Propiedad, permisos y accesos.

- Gestión documenta.l 

Formatos permitidos y presentes en

el archivo.

Documentos (estructura y conteni-

dos).

Firmas, políticas de firma y otras

extensiones.

- Identificación y vigencia.

- Extensiones específicas según tipo

de archivo .

Auditoría de gestión.

Participantes y autores.

- Procesos y Fases.

Estructura de archivo
En cuanto a su estructura, e indepen-

dientemente que el archivo electróni-

co puede ser tratado como los archi-

vos actuales, desde mi punto de vista

la mejor forma de aglutinar / archivar

expedientes  es utilizar la propia red,

en una estructura de archivos federa-

dos, donde determinadas direcciones

de la administración habilitan el

acceso y la exploración de archivos

electrónicos a aquellas personas (con

identificación digital) en aquellas

"vistas" sobre las que tengan la opor-

tuna autorización. Considero que

esta estructura  (en red) es mucho

más lógica que un gran archivo cen-

tralizado electrónico. La red ya ha

demostrado ser más útil que una

gran estructura  centralizada.

La gestión de tecnologías de la
Información
Por último, y como colofón  hemos de

pensar que si hemos utilizado ele-

mentos de tecnologías de la informa-

ción como forma de conseguir los

objetivos de nuestra organización,

alineando dichos elementos  con esta

organización; ahora deberemos de

establecer una correcta gestión sobre

estas tecnologías para conseguir el

control, la eficiencia y sobre todo la

mejora continua.

La industria nos muestra un

estándar para certificar por parte de

las organizaciones la gestión de las
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tecnologías de la información: ISO

20.000 y metodologías para los profe-

sionales que permiten tener una idea

clara de que actividades y organiza-

ción implementar para conseguir la

correcta gestión de las tecnologías de

la información, productos y servicios.

Estas actividades se orientan al  PRO-

CESO  con un ciclo de vida definido:

en inglés PDCA (plan, do, control,

act). Hay  documentación que recoge

las distintas  metodologías como ITIL

V3, COBIT, CMMI, TOGAF, ….

Beneficios
En el documento de La Declaración

de Manchester (13) aparecen los

siguientes elementos en los que se

aprovecha para determinar los bene-

ficios en términos de ahorro de pre-

supuesto, conveniencia, calidad y

otros, que comporta la contratación

pública electrónica.

La facturación electrónica en la

contratación pública en Dinamarca

ha ahorrado 150 millones de euros

anualmente para las administracio-

nes y 50 millones para las empresas.

En Rumanía la contratación públi-

ca ha reducido el coste de la contra-

tación en casi el 25 %

Estos son ejemplos pero hemos de

añadir que los beneficios no son

inmediatos y que ser precisa de per-

severancia en la consecución de los

mismos. Hay muchos más que los

que hemos puesto aquí.

Hay alguna conclusión 
No creo que se puedan exponer con-

clusiones más allá de las que subya-

cen en este artículo, y que cada lector

habrá identificado de arreglo a su

contexto y propia experiencia. Hay

objetivos marcados y planes por

hacer. Se trata de ponerse a andar..

A modo de conclusión me gustaría

citar a Eduardo Galeano en su refle-

xión sobre la utopía, dice así:

"La utopía está en el horizonte.

Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos

y el horizonte se corre diez pasos más

allá. ¿Entonces para que sirve la utopía?

Para eso, sirve para caminar. "   p

NOTAS

1 Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo
de 2004 sobre la coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos
en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios posta-
les.
http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430es00010113.pdf
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo

de 2004 sobre la coordinación de procedimientos para la adjudicación de contra-
tos públicos de obras, de suministro y de servicios.
http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430es01140240.pdf
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3
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tacion+Administrativa/CODICE.htm 

5 http://www.nesubl.eu/

6
europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/doc/eidm_roa
dmap_paper.pdf

7 Proyecto BRITE: http://www.briteproject.net/
Nota de prensa IDABC:  http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5970
The European Business Register: http://www.ebr.org/

8
http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/doc/his
_roadmap.pdf

9 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/4721/5874

10 OASIS: Organización para el Fomento de Normas de Información
Estructurada: http://www.oasis-open.org

11
http://observatorio.red.es/documentacion/actualidad/boletines/9mar2006.pdf

12 Acerca del estándar RDF http://www.w3.org/RDF/
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